
BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA IES LES DUNES DECORA LA 
GASTROAULA IES LES DUNES - CURSO 2022/2023 

 

1. PARTICIPANTES: Podrán participar todos los alumnos de ESO, FP Básica, 
Bachillerato y Ciclos Formativos matriculados en el centro, todo el profesorado del centro 
y cualquier persona externa al centro. Con lo que la participación está abierta a todos 
los/as interesados/as. 
 
2. FOTOGRAFÍA: Los participantes, de forma individual, deberán presentar dos 
fotografías en color sobre un paisaje de Guardamar. Ambas fotografías versarán sobre el 
mismo paisaje, pero una será en alineación horizontal y la otra en vertical.  
 
3. FORMATO: Cualquier formato reconocible, se aconseja JPG. 
 
4. CATEGORÍAS: Habrá cinco categorías 
 

• CATEGORIA A (1º y 2º ESO) 

• CATEGORIA B (3º, 4º ESO y FP Básica) 

• CATEGORIA C (Bachillerato y Ciclos Formativos) 

• CATEGORIA D (Profesorado) 

• CATEGORÍA E (Otros) 

 

5. PREMO: Habrá 5 premios, uno por categoría, que consistirá en una invitación gratuita 
para degustar, junto con un acompañante, un servicio de comida en nuestra Gastroaula. 
 
6. ENTREGA: El plazo de admisión finalizará el 16 de octubre de 2022. Los trabajos se 

enviarán por email al correo del centro 03013327@edu.gva.es En el email se 

especificará la categoría por la que se participa, el nombre del autor y un teléfono de 

contacto. 

 

7. JURADO: El jurado estará formado: 

• Raquel Garcia Fas (Profesora de plástica). 

• Concha Montesinos Carbonell (Profesora del centro) 

• Mª Carmen Martinez Aix (Jefa de departamento de Hostelería) 

• Isi Bellot Amorós (Directora del IES LES DUNES) 

 

8. VEREDICTO Y ENTREGA DEL PREMIO: El día 17 de octubre de 2022, se dará a 

conocer los/as ganador/es del concurso a través de las redes sociales y mediante 

llamada telefónica/envío email. La invitación será efectiva una vez estén expuestos las 

fotografías premiadas en la Gastroaula. 

 

9. CESIÓN DE LOS DERECHOS DE AUTOR: Los autores de las fotografías premiadas 

cederán los derechos sobre los mismos al IES LES DUNES para que puedan ser 

expuestas en la Gastroaula. 
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